
r. Lista de Asistencia, verif¡cación del guórum legal e ¡nstalación de la sesión.

2. Aprobación del orden del dfa.

3. Aprobación del Acta número 05 de Sesión Solemne de fecha 19 de diciembre de zot8.

4. Propuesta y en su caso aprobación del Acuerdo con carácter de d¡ctamen número lll de
la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, de fecha z6 de diciembre de 2018 que
presenta el proyecto del presupuesto de egresos para el eiercicio fiscal zor9.

5. Propuesta y en su caso aprobación del Acuerdo con carácter de dictamen número lV de
la Comisíón de Hacienda Municipal y Patrimonio de fecha z6 de díciembre de 2o18.

6. Propuesta y en su caso aprobación para que se autorice el pago por la cantidad de S

668,980.95 (seiscientos sesenta y ocho mil novecientos ochenta pesos 95/roo) por
concepto del impuesto al valor agregado (lvn) a la obra ,.pAvtMENTActÓN coN
coNcRETO H|DRÁUL|CO DE LA CALLE HERRERA y CA|RO" aprobada en la sesión

extraordinaria de fecha 4 de diciembre de zorS por un monto de §4,181,130.96 (cuatro
millones cíento ochenta y un mil ciento treinta pesos 96/100)

7. Clausura de sesión.

Sin más por el momento, quedo de Ustedes como su más atenta servidora.

Reciban un cordial saludo.

w

Atentamente,

C. ADRIANA CO
Presidenta M
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JUANACATLÁN
CONVOCATORTA

Juanacatlán

C.c. SINDICO Y REGIDORES DEL
AyuNTAMrENfo oe ¡uanec¡láN, JALtsco.
PRESENTE.

Juanacatlán, Jal¡sco; a 26 de Diciembre del ¿or8

Sirva el presente para convocar a la Sesión Ordlnaria número 6 del Ayuntamiento del
Municipio de Juanacatlán, misma que se llevará a cabo el día viemes 28 velntfocho de
Diciembre del 2orE, €n punto de las tz:oo horas en la sala de cabltdo de ta prsld€ncla
Municipal, y que se reginá baio el s¡guiente:

ORDEN DEL DIA

Lo anterior de conformidad a lo señalado en los artículos z9,3t,3zy 47 tracción lll de la Ley
de Gobiemo y la Administración Pública Muníc¡pal del Estado de Jalisco, así como en los
artículos roo, ro2, 'to4,1o5,1o7 y 1o8 del Reglamento Orgánico del Gobiemo y la.Admínístración
Pública del Mun¡cipio de Juanacatlán, Jalisco.

2018-2021

C.(.p. D¡rección de Comunicaclón Sodal.
cc.p. Dhector de la Unldad de Transparenda.

37322346 137323996
Calle lndependencia #1, Col. Centro

C.P. 45BBO, luanacatlán, Jalisco.
wwwj ua nacatla n.gob.mx



Acuse de la Convocatoria a Sesión Oidi¡¡*r6de fecha tt de dlciemb,re del 2018.

AYUNTAMIENfO
JUANACAT[AN

2018-2021 ^¡4 
¿úZA

tEtrd'illfl
ses¿EIáF[€tsf NERAL Sind¡catura

Reg¡dora o Chávez Valenzuela Regidor Juan José Quirarte Almaraz

,l l-
Reg¡dora Marlen Flores Terrones Regidor Martin Hernández López

l,o 'r-*l
Reg¡dora Ofelia Luque Muñoz

Cq,lh,o hr,ú' dob @aa k'*aA
Reg¡dor Franc¡sco de la Cerda Suarez

-/

Regidora Ma. teresit¡C€Ji$¡s Nuño Mendoza Alexis Mabel Chávez Dueñas

Reg¡dora F rres Rocha

Un¡dad de Transparenc¡a

Comunicación Social

L.u..\. Á,.n¡ sot\es U-

o I D


